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1. Introducción
La importancia de lograr un desarrollo y crecimiento económico sostenible es hoy una
cuestión ampliamente reconocida. En el contexto europeo, los objetivos relacionados
con el cambio climático y la sostenibilidad forman parte desde hace tiempo de las
prioridades políticas de la UE. Así, la Estrategia Lisboa 2020 incluía entre sus objetivos,
la reducción de las emisiones de GEI un 20% respecto de los niveles de 1990, el
aumento del peso de las energías renovables en el mix energético hasta alcanzar la cifra
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del 20%, y la mejora, también en un 20%, de la eficiencia energética. Ahora bien, la
planificación y gestión de este asunto ha adoptado generalmente una dimensión
nacional. Sólo recientemente se ha empezado a dar relevancia al papel que juegan las
regiones en el proceso de transición energética y, en general, en el logro del objetivo de
la sostenibilidad. Así, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030 para España reivindica la mayor implicación de las regiones en la consecución de
los objetivos vinculantes para la UE asumidos tras la firma del Acuerdo de Paris.
A esta circunstancia hay que sumar el hecho de que tal y como ha reconocido la
Agencia Europea del Medio Ambiente, no todas las regiones europeas se ven
amenazadas con la misma intensidad por los efectos del cambio climático.
Por ello, partiendo del reconocimiento de la heterogeneidad presente en las regiones
europeas, el objetivo de este trabajo es investigar si las diferencias detectadas entre las
regiones de la UE con relación a su posicionamiento distintivo frente a la cuestión de la
sostenibilidad y, en particular, frente a la implementación de energías renovables son
susceptibles de condicionar el desempeño de las instalaciones de producción de energía
renovable, o si el efecto regional se diluye ante la influencia del efecto país.
2. Antecedentes
Existen diversos trabajos académicos que han puesto de manifiesto la importancia de las
regiones y de las ciudades en la lucha contra el cambio climático (Ivanova et al., 2017;
Mattes et al., 2015). Dentro de las estrategias posibles para el logro de este objetivo se
encuentra la progresiva eliminación del uso de combustibles fósiles, y la paralela
expansión de energías limpias. A este respecto, sin embargo, hay que señalar que la
concreción de los objetivos políticos relacionados con la presencia de energías
renovables en el mix energético se efectúa a nivel nacional, sin que en la mayoría de los
casos se efectúe una extrapolación a nivel regional. Esto implica que podemos
encontrarnos con situaciones muy diferentes en cuanto a los balances energéticos
regionales, en función de la contribución que efectúe cada una de estas regiones a la
producción total de energía eléctrica a partir de renovables en comparación con su
propia demanda energética. Precisamente, estos distintos escenarios de superávit y
déficit energético son interesantes para identificar aquellas regiones que requieren de
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una mayor inversión en instalaciones y tecnologías de producción de energías
renovables según sus necesidades actuales y futuras de energía, sobre todo si se aspira al
objetivo de que la demanda de energía de un territorio se satisfaga, en la medida de lo
posible, con fuentes también locales (Ghilardi et al., 2009).
En línea con lo anterior, la necesidad de que la planificación del desarrollo de las
energías renovables se realice a nivel regional o local también se justifica porque con
ello resulta posible maximizar la eficiencia en el uso del territorio dedicado a
instalaciones de producción de energías renovables, minimizando de manera simultánea
los efectos negativos tanto a nivel paisajístico, como sobre la preservación de los
ecosistemas (Calvert et al., 2013).
En este sentido hay que recordar que no todas las regiones de un país gozan de las
mismas características para la implementación de los distintos tipos de energías
renovables. Es decir, hay algunas regiones más propicias para la implantación de
granjas eólicas, mientras que otras poseen unas condiciones más favorables para la
instalación de plantas solares o el cultivo de la biomasa (Palmas et al., 2015).
Pero al margen de las cuestiones más técnicas relacionadas con la climatología y la
orografía, lo cierto es que el desarrollo de la producción de energías renovables en un
determinado territorio es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen
también factores de carácter socio-económico (Faulin et al., 2006; Jenniches, 2018). El
compromiso medioambiental que posea una comunidad y su particular visión acerca de
la relevancia de abordar el proceso de transición energética hacia fuentes de energía
menos contaminantes puede ser un estímulo o, por el contrario, un obstáculo, para la
implantación en el territorio de instalaciones de producción de energía renovable.
Igualmente, la planificación a nivel territorial de la implantación de energías renovables
puede ser un potente instrumento en la estrategia regional llevada a cabo para impulsar
el desarrollo económico de zonas deprimidas, evitando su despoblación. Es decir, las
energías renovables no sólo contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, sino que
también pueden ser una importante herramienta para el logro de la sostenibilidad social
y económica local mediante la creación de puestos de trabajo directos, así como
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estimulando la proliferación de actividades económicas auxiliares, tanto industriales
como de servicios (Del Río y Burguillo, 2009; Moreno and López, 2008)).
Relacionado con lo anterior, la inversión en renovables también contribuye de manera
muy favorable a incrementar el nivel de desarrollo tecnológico del territorio en que se
localiza. Con carácter general, los datos confirman que el esfuerzo innovador realizado
por la industria de producción de energía renovable excede en mucho la media de la
economía 1. Este mayor esfuerzo tecnológico del sector de las renovables no sólo
repercute positivamente sobre el desempeño de sus empresas, sino que el conocimiento
generado a través de aquél es susceptible de trasladarse a empresas de otros sectores
gracias al surgimiento de spillovers de conocimiento (Horbach and Rammer, 2018;
Noailly and Shestalova, 2017).
En el ámbito académico existen trabajos que defienden la trascendencia de descender a
un plano infranacional a la hora de evaluar el diseño de la planificación y las políticas
públicas de fomento de las energías renovables, aunque lo cierto es que una importante
mayoría de ellos se centra en el papel crucial que desempeñan las ciudades en el
proceso de transición energética y su contribución potencial y efectiva en la
implantación de energías renovables (Bulkeley, 2005; Coelho et al., 2018; Coutard and
Rutherford, 2010). Desde el punto de vista metodológico, la mayor parte de estos
trabajos utiliza la técnica del caso de estudio (Dehghan, 2011; Monstadt, 2007; Yu et
al., 2019; Zoellner et al., 2008) lo que dificulta la extracción de conclusiones generales
acerca de los factores que condicionan la expansión de las energías renovables desde la
perspectiva regional. En cambio, apenas existen trabajos que investiguen esta cuestión
mediante la realización de análisis econométricos aplicado a muestras más amplias. Se
puede mencionar el estudio de Carfora et al. (2017) que estiman un modelo de panel
espacial sobre una muestra de 19 regiones italianas (NUTS 2) para el período 20072013 con el que tratan de investigar los factores regionales que han condicionado la
expansión de renovables, haciendo especial referencia al papel desempeñado por los
incentivos públicos. Por su parte, Arabatzis et al. (2017) utilizan las unidades regionales
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Por ejemplo, según un informe realizado recientemente por la Asociación de Empresas de Energías
Renovables (APPA) para el caso español el esfuerzo en I+D del sector de las energías renovables
representó en 2018 aproximadamente el 3,07% de la contribución al PIB de este sector, cuando la media
española se sitúa en ese mismo año en el 1,2% (APPA, 2018).
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griegas (las antiguas prefecturas, que se corresponden con un nivel NUTS 3) para
realizar un análisis cluster a partir del cual identifican cinco categorías en función de las
características regionales relativas a la cuestión energética, y más específicamente del
número de plantas y tipo de energía renovable y su respectiva potencia. Balta-Ozkan et
al. (2015) estudian la localización de instalaciones fotovoltaicas en el Reino Unido en
las 134 regiones existentes en dicho país a nivel de NUTS 3. Sus resultados indican que
la demanda de electricidad, la densidad de población, los niveles de contaminación, el
nivel de educación de los hogares y los tipos de vivienda son algunos de los factores
que condicionan la localización regional de energía fotovoltaica. Igualmente, estos
autores también detectan la existencia de efectos spillover entre regiones adyacentes en
este aspecto. Este mismo efecto vecindad en las instalaciones fotovoltaicas es detectado
por Schaffer y Brun (2015) para una muestra de 400 condados alemanes.
Concretamente, estos autores comprueban que variables como la densidad de viviendas,
el régimen de propiedad de la misma, y el nivel de renta per cápita del entorno local son
otros factores determinantes de la implantación de esta fuente de energía renovable.
Los escasos trabajos existentes a nivel regional se centran, por tanto, en el estudio de
realidades nacionales concretas, sin que ninguno de ellos hay intentado combinar en un
único análisis las dos dimensiones, nacional y regional, que se esconden detrás del
proceso de expansión territorial de las energías renovables.
3. Metodología y datos

Tomando como premisa de partida la importancia del contexto regional en el proceso de
planificación y difusión de las energías renovables, uno de los objetivos de este trabajo
es investigar los factores determinantes de la instalación de renovables en las regiones
europeas.
Ello implica efectuar dos consideraciones iniciales:
• en primer lugar, la tipología de fuentes de energía renovable es muy variada y
diversa en el sentido de que cada una de ellas se ve sometida a unos
condicionantes técnicos específicos en función de los recursos naturales a los
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que se vinculan. Debido a esta especificidad, no es apropiado estimar un único
modelo en el que la variable dependiente recoja el valor agregado de potencia
instalada y/o de producción de energía obtenida a partir de todas ellas, sino que
cada una de estas fuentes de energía renovable debe ser analizada de forma
independiente.
En este trabajo nos vamos a centrar en la energía eólica y en la solar fotovoltaica
por tratarse de dos de las fuentes renovables de mayor relevancia en cuanto a la
contribución que efectúan al total de energía renovable producida en Europa, y
que, además, gozan de una difusión mayor y relativamente más homogénea a lo
largo del territorio europeo en comparación con otras, como la geotérmica o la
mareomotriz.
• En segundo lugar, a pesar del importante papel que puede desempeñar la región
en el proceso de instalación de renovables, lo cierto es que parte destacada en el
proceso político de adopción de decisiones en materia energética sigue estando
reservado al gobierno de la nación. Esto exige que cualquier análisis regional
que englobe realidades nacionales diversas deba combinar en el mismo modelo
los dos niveles de análisis, el nacional y el regional, para que la estimación no se
vea perjudicada por la omisión de variables relevantes.
De manera que la muestra utilizada en este trabajo tiene una estructura
jerárquica, con datos de regiones (primer nivel) agrupadas en países (segundo
nivel). Esta estructura jerárquica tiene una serie de implicaciones para la
estimación econométrica ya que la misma vulnera la independencia de las
observaciones requerida por los modelos de regresión tradicionales, dando lugar
a la obtención de estimadores sesgados de los errores estándar y el aumento de la
probabilidad de cometer el error de Tipo I (Kidwell et al., 1997). A esto se debe
añadir el riesgo de incurrir en la falacia del nivel equivocado que deriva del
hecho de analizar los datos a un nivel dado y formular las conclusiones a otro
distinto (Klein et al., 1994).
El análisis multinivel permite superar estos problemas al reconocer
explícitamente la posibilidad de que los individuos pertenecientes a un mismo
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grupo guarden una mayor similitud entre sí que con los individuos perteneciente
a un grupo distinto (Lee, 2003), o referido al caso concreto de esta investigación,
al tener en cuenta de forma expresa que las decisiones regionales en materia de
renovables pueden estar condicionadas por la regulación y política concreta
aplicada por el país en que se ubique cada región 2.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se van a estimar sendos modelos para la
energía eólica y la fotovoltaica, por medio de los cuales se va a poner en relación la
producción de cada una de estas fuentes de energía en un conjunto de regiones
europeas, establecidas al nivel NUTS 2, con una serie de potenciales condicionantes
identificados a partir de la revisión de la literatura.
El modelo está todavía en proceso de estimación, por lo que aún no se pueden presentar
resultados provisionales.
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